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Sobre: Injunction 

Preliminar 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

 

Flores García, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

I. Introducción 

Comparece la parte apelante, Gilberto Otero 

Guzmán y Luis Nieves, y solicita que revoquemos una 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina. Por medio de la referida 

sentencia, el foro primario desestimó una demanda de 

interdicto preliminar promovida por la apelante en 

contra de la parte apelada, Cooperativa de Servicio de 

Equipaje Aeropuerto Luis Muñoz Rivera (Cooperativa), y 

otros. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. Relación de Hechos 

El 29 de marzo de 2017, la parte apelante 

presentó una demanda en la que solicitó una orden de 

interdicto preliminar. En la demanda alegó, entre 
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otras cosas, que la parte apelante violó su reglamento 

interno, y la Ley de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

de 2002, 7 LPRA secs. 1351 et seq., al separarlos como 

socios de la Cooperativa. En su recurso, la parte 

apelante solicitó al foro primario que ordenara a la 

apelada a restituirlos como socios en la Cooperativa. 

 Luego de varios trámites, la parte apelada 

presentó una moción de desestimación al amparo de la 

Regla 10.2 (5) de las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5). Alegó que el recurso no 

cumplió con los requisitos necesarios para su 

expedición. Igualmente, alegó falta de jurisdicción 

como corolario de la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos. En consecuencia, solicitó la 

desestimación de la demanda. 

El foro primario celebró una vista evidenciara 

donde las partes tuvieron la oportunidad de 

argumentar, y presentar prueba, a favor de sus 

respectivas posturas. Además, luego de celebrada la 

audiencia, la parte apelante contestó la moción de 

desestimación promovida por la parte apelada, y 

presentó otra moción para suplementar aquella. En 

apretada síntesis, la parte apelante argumentó que 

cumplió con todos los requisitos para la concesión de 

un interdicto preliminar. 

 El 20 de abril de 2017, la primera instancia 

judicial emitió una Sentencia en la que desestimó la 

solicitud de interdicto preliminar presentada por la 

parte apelante. El foro primario concluyó, que la 

parte apelante no cumplió con los requisitos que le 

hubieran permitido conceder la orden solicitada. 
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 Insatisfecho con la determinación, la parte 

apelante presentó un recurso de Apelación ante nuestra 

consideración. En su escrito, la parte apelante alegó 

que el foro primario incidió al desestimar la demanda, 

a pesar de que su petición cumplía con los requisitos 

necesarios para la concesión de un interdicto 

preliminar. 

 La parte apelada compareció a través de su 

alegato. Examinados los escritos de las partes, el 

contenido del expediente para este recurso y 

deliberado los méritos de esta Apelación entre los 

jueces del panel, estamos en posición de adjudicar de 

conformidad con el Derecho aplicable. 

III. Derecho Aplicable 

A. El interdicto 

El interdicto, o injunction, es un procedimiento 

especial dirigido a proteger al que lo promueve de 

daños irreparables a su propiedad, o a otros derechos, 

mediante una orden que prohíba u ordene ejecutar 

ciertos actos. Este tipo de recurso extraordinario, 

está gobernado por los artículos del Código de 

Enjuiciamiento Civil que a continuación haremos 

referencia, infra, y por la Regla 57 de Procedimiento 

Civil, infra. El interdicto preliminar se caracteriza 

por su urgencia en evitar un daño inminente, o para 

restablecer el régimen de ley transgredido por 

conducta opresiva, ilegal o violenta del infractor del 

orden jurídico. Véase, Ortega Cabrera v. Tribunal 

Superior, 101 DPR 612 (1973); Peña v. Federación de 

Esgrima de P.R., 108 DPR 147 (1978). 

El Art. 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA sec. 3521, define injuction como “un 
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mandamiento judicial expedido por escrito, bajo el 

sello de un tribunal, por el que se requiere a una 

persona para que se abstenga de hacer, o de permitir 

que se haga por otras bajo su intervención, 

determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho 

de otra”. La naturaleza de este recurso extraordinario 

reviste un propósito preventivo y reparador del daño 

que alega el peticionario. Su eficacia descansa en su 

naturaleza sumaria y en su pronta ejecución. Art. 687, 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3533; 

Peña v. Federación de Esgrima de P.R., supra, pág. 

154. 

A su vez, el Art. 677 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3523, enumera los 

motivos para expedir un injunction: 

Puede concederse un injunction en los 

siguientes casos: 

(1) Cuando resultare de la petición que el 

peticionario tiene derecho al remedio 

solicitado, y dicho remedio, o parte del 

mismo, consistiere en impedir la comisión o 

continuación del acto denunciado, bien por 

un periodo de tiempo limitado, o 

perpetuamente. 

(2) Cuando de la petición o declaración 

jurada resultare que la comisión o 

continuación de algún acto, durante el 

litigio, habrá de causar pérdidas o daños de 

consideración o irreparables a alguna de las 

partes. 

(3) Cuando, durante el litigio, resultare 

que una de las partes está cometiendo, o 

amenaza cometer, o que se dispone a cometer, 

o a procurar o permitir que se cometa, algún 

acto de contrario a los derechos de otra de 

las partes, con respecto al asunto en 

litigio y tendente a hacer que sea ineficaz 

la sentencia. 

(4) Cuando una compensación pecuniaria no 

habría de proporcionar adecuado remedio. 

(5) Cuando fuere sumamente difícil precisar 

la cuantía de la compensación que habría de 

proporcionar remedio adecuado. 
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(6) Cuando la restricción fuere necesaria 

para impedir una multiplicidad de 

procedimientos judiciales. 

(7) Cuando la obligación naciere de un 

fideicomiso. 

Los criterios a considerar para expedir un 

injunction son la naturaleza de los daños que pueden 

ocasionársele a las partes de concederse o denegarse 

el mismo; su irreparabilidad o la existencia de un 

remedio adecuado en ley; la probabilidad de que la 

parte promovente prevalezca eventualmente al 

resolverse el litigio en su fondo; la probabilidad de 

que la causa se torne académica de no concederse el 

injunction y, en especial, el posible impacto sobre el 

interés público del remedio que se solicita. Mun. de 

Loíza v. Sucns. Suárez et al., 154 DPR 333, 367 

(2001); P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 

DPR 200, 202 (1975). Además, el daño debe ser 

irreparable, o sea, que no pueda restablecerse o 

compensarse con dinero o cuando la compensación no 

puede determinarse con seguridad. El recurso de 

injunction no procede cuando el daño irreparable que 

se alega ha disminuido y la recurrencia del mismo es 

remota o meramente especulativa. El daño ha de ser de 

tan constante y de frecuente repetición que no pueda 

obtenerse ningún remedio adecuado o razonable para el 

mismo en una corte que administre justicia de acuerdo 

con la ley. Véase, E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 

DPR 669 (1999); Vicéns v. U.P.R., 117 DPR 771 (1986); 

Fajardo Sugar Growers Asoc. v. Kramer, 45 DPR 348 

(1933); Loíza Sugar Co. v. Hernáiz y Albandoz, 32 DPR 

903 (1924). Si existen otros remedios adecuados en 

ley, esto es, si alguna ley provee algún remedio que 

evite el alegado daño irreparable, que sea rápido, 
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efectivo y eficaz, entonces el interdicto no debe 

expedirse. Véase, Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. 

Educ., 173 DPR 304 (2008); Central Cambalache, Inc. v. 

Cordero, Admor., 61 DPR 8 (1942). Se debe evaluar, 

también, el balance de equidades, esto es, que no se 

puede hacer más daño al demandado que el que se 

infligiría al demandante si no se expide la orden. De 

igual manera, la persona contra quien se solicita 

puede invocar las defensas tradicionales de los 

procedimientos en equidad, tales como manos limpias, 

impedimento o estoppel, incuria, y/o consentimiento. 

La concesión de este recurso descansa en la sana 

discreción del tribunal de instancia. Pérez Vda. Muñiz 

v. Criado, 151 DPR 355, 373 (2000). 

De otra parte, el Art. 678 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3524, establece las 

prohibiciones para emitir un injunction. A su vez, la 

Regla 53 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,R.53, 

recalca que el recurso de injunction se rige por las 

normas sobre recursos extraordinarios del Código de 

Enjuiciamiento Civil, mientras que las Reglas de 

Procedimiento Civil aplican de manera supletoria. 

Véase, además, Art. 678 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, supra. 

Existen tres modalidades de injunction al amparo 

de la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 57, a saber, el entredicho provisional; el 

injunction preliminar; y el injunction permanente. La 

Regla 57.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

57.1, establece lo relativo a la notificación, 

audiencia y duración de una orden de entredicho 

provisional, mientras que la Regla 57.2 de 
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Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.2, dispone 

lo concerniente al injunction preliminar. El 

injunction interlocutorio o preliminar es un remedio 

provisional que persigue mantener el status quo hasta 

que se celebre el juicio en sus méritos, con el fin de 

que la conducta del demandado no convierta en 

académica la sentencia que finalmente se dicte o que 

se le ocasione al peticionario un daño de mayor 

consideración mientras se dilucida el litigio. Rullán 

v. Fas Alzamora, 166 DPR 742, 764 (2006); Misión Ind. 

P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 680 (1997); Mun. 

de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 784 (1994); Cobos 

Liccia v. DeJean Packing Co., Inc., 124 DPR 896, 902 

(1989). El interdicto preliminar se emite 

discrecionalmente mediante notificación previa a la 

otra parte de la orden con copia de la petición, luego 

de la celebración de una vista, conforme a la Regla 

4.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4, de 

manera que no interfiera con la naturaleza sumaria y 

expedita de este procedimiento. Véase, Regla 57.2 de 

Procedimiento Civil, supra; Mun. de Ponce v. 

Gobernador, supra; García v. World Wide Entmt. Co., 

132 DPR 378 (1992). Si bien su concesión no prejuzga 

el caso, la orden es efectiva hasta que finalice el 

proceso. Regla 57.1 de Procedimiento Civil, supra; 

Sucn. Figueroa v. Hernández, 72 DPR 508, 514 (1951). 

En lo pertinente, la Regla 57.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.3, enumera los criterios 

para expedir una orden de entredicho provisional o 

injunction preliminar: 

Al decidir si expide una orden de entredicho 

provisional o injunction preliminar, el 
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tribunal deberá considerar, entre otros, los 

siguientes: 

A. la naturaleza del daño a que está 

expuesto la parte peticionaria; 

B. la irreparabilidad del daño o la 

inexistencia de un remedio adecuado 

en ley; 

C. la probabilidad de que la parte 

promovente prevalezca; 

D. la probabilidad de que la causa se 

torne en académica; 

E. el impacto sobre el interés público 

del remedio que se solicita, y 

F. la diligencia y la buena fe con que 

ha obrado la parte peticionaria. 

Mientras, la Regla 57.5 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 57.5, ilustra la forma y el alcance 

de la orden de entredicho provisional y del injunction 

preliminar o permanente. A su vez, la Regla 57.7 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.7, dispone 

lo concerniente en torno al injunction cuando hay 

pendiente una apelación o Certiorari. 

Las precitadas disposiciones confieren discreción 

al Tribunal de Primera Instancia sobre el modo y la 

concesión del injunction. Conviene recordar que la 

discreción judicial significa poder para decidir de 

una u otra forma, así como escoger entre uno o varios 

cursos de acción, pero sin abstraerse de la razón ni 

las normas de derecho, conforme a las particularidades 

del caso. La discreción es “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión Justiciera”. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334–335 (2005); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 

Siguiendo esta normativa, resulta imperativo 

entender el alcance de nuestra función como foro 

apelativo al intervenir precisamente con la discreción 

judicial. Por ello, este Tribunal no intervendrá con 
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el ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera 

Instancia, salvo en aquellos casos en los que exista 

un grave error que revele una actuación prejuiciada y 

parcializada o en los que esté presente una 

equivocación en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, todo 

ello desde la óptica de evitar que nuestra 

intervención signifique un perjuicio sustancial. Lluch 

v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos 

Tanto la prudencia en el ejercicio de nuestra 

jurisdicción, como la improcedencia en derecho del 

remedio solicitado, nos obliga a concurrir con la 

determinación del foro primario. 

En primer lugar, la parte apelante no evidenció 

que la concesión del remedio que solicitó evite un 

daño irreparable, o que no exista un remedio adecuado 

en ley. Conforme a las alegaciones contenidas en la 

Demanda, el “daño irreparable” que aduce la parte 

apelante consiste en “haber sido despojados y 

separados de sus posiciones como socios de la 

Cooperativa”. La alegación presupone la existencia de 

una relación de empleado patrono, y un despido 

injustificado. Sin embargo, nuestras leyes laborales 

proveen un remedio exclusivo para tales situaciones. 

Véase, Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976, según 

enmendada, 29 LPRA secs. 185a et seq. 

La parte apelante también alega que la parte 

apelada lo despojó de su participación propietaria de 

la Cooperativa, al separarlos de su “puesto” de socios 

en violación del reglamento interno. Se ampara en el 

“Reglamento Cooperativa de Servicios de Equipaje del 
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Aeropuerto Internacional”,  para apoyar su contención. 

En esencia, alude a una potencial violación de la 

relación jurídica contractual entre las partes. No 

obstante, el Código Civil también provee un remedio 

adecuado para tal situación, que hace innecesaria la 

utilización de un recurso extraordinario y 

privilegiado. Véase, Arts. 1054, 1056, 1059, y 1077 

del Código Civil, 31 LPRA secs. 3018, 3020, 3023, y 

3052. 

En fin, y conforme a las alegaciones de la 

solicitud de interdicto preliminar presentado, este 

litigio no trata una compleja causa judicial que 

involucre un derecho de tal categoría que requiera la 

intervención inmediata del Tribunal, porque sea esa la 

única forma de evitar un daño no resarcible. Más bien, 

la causa de acción es una simple, que solo requiere la 

interpretación judicial de una relación jurídica entre 

dos partes, y de las consecuencias de las acciones que 

una y otra se atribuye en violación a dicha relación. 

Por último, no existe status quo que mantener, ya 

que, contrario a lo que argumenta la parte apelante, 

el caso que presenta no tiene probabilidad de tornarse 

académico. La anterior, porque como vimos, la parte 

apelante no demostró que el injunction era el único 

remedio que tenía disponible para evitar los 

perjuicios que alega en su solicitud de interdicto 

preliminar. Ante el foro primario está pendiente el 

reclamo salarial que presentó la parte apelante, 

paralelamente con este recurso. La demanda laboral 

presentada permite que, una vez finalizado el juicio, 

la parte apelante aún tenga disponibles los remedios 

legales que procedan a su favor, si alguno. 
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Consecuentemente, esta Demanda de injunction no 

presenta la posibilidad de un daño irreparable, ya que 

los reclamos que hace la parte apelante son 

compensables por la vía ordinaria. 

En resumen, aunque entendemos que las alegaciones 

de la demanda de injunction preliminar describen el 

alegado daño, opinamos, al igual que lo hizo el foro 

apelado, que nuestro ordenamiento jurídico no deja 

desprovisto a la parte apelante de algún remedio 

eficaz, completo y adecuado en ley. 

Ante la clara improcedencia del remedio 

extraordinario solicitado, concluimos que no erró el 

foro primario al desestimar la demanda presentada al 

amparo de la Regla 10.2 (5) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra. 

V. Disposición del caso 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


